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Sobre: 

 

Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González 

y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

 Comparece ante nos la parte peticionaria, Universal 

Insurance Company (Universal), quien solicita revisión de 

una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 13 de noviembre de 

2014, notificada a las partes el 17 del mismo mes y año. 

Mediante la misma, el Foro Superior declaró No Ha Lugar 
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una Moción de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

recurrida. 

I. 

  El 28 de septiembre de 2012, el Sr. Pierre D. Bosch 

Gilormini y Fulvia Villanueva Rodríguez, ambos por sí y en 

representación de su hija menor Noa Bosch Villanueva, 

presentaron Demanda en daños y perjuicios contra los 

esposos Cuevas-Rodríguez, y su compañía aseguradora 

Universal. La aquí recurrida indicó que con el permiso de 

sus padres, la Srta. Bosch Villanueva, quien al momento de 

los hechos tenía trece (13) años, se quedó a dormir en la 

residencia de los esposos Cuevas-Rodríguez. Arguyó que el 

1 de octubre de 2011 por la mañana, los esposos demandados 

partieron de su residencia, dejando a Bosch Villanueva en 

única compañía de la hija menor de ambos, la Srta. Sandra 

Cuevas. Argumentó que la Srta. Sandra Cuevas invitó a la 

Srta. Bosch a manejar un carrito de golf, y mientras ésta 

lo manejaba, dicho vehículo se volteó, resultando en 

graves daños corporales para la menor co-demandante.  

 La recurrida planteó que los esposos Cuevas-Rodríguez 

respondían por la negligencia de dejar solas a dos 

menores, y por los alegados desperfectos mecánicos que 

tenía el carrito de golf. Valoró los alegados daños en 

cuatrocientos cincuenta y cinco mil dólares ($455,000.00). 

 El 27 de agosto de 2014 la recurrida presentó Moción 

de Sentencia Sumaria. Alegó que mediante la contestación a 

la Demanda, las partes codemandadas se habían 
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responsabilizado totalmente del incidente, quedando por 

dilucidar los daños causados a los reclamantes. El 16 de 

septiembre de 2014, Universal presentó oposición a la 

mencionada moción, en la cual alegó que la menor Bosch 

Villanueva era la única responsable de los hechos. En la 

alternativa, la peticionaria planteó que el TPI debía 

establecer responsabilidad compartida entre las partes. El 

19 de septiembre de 2014, la recurrida presentó Réplica, 

en la cual planteó que la causa próxima o adecuada del 

accidente fue la negligencia de los esposos Cuevas-

Rodríguez. 

 El 13 de noviembre de 2014 el TPI emitió la 

Resolución y Orden impugnada ante nos, en la cual declaró 

Sin Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la recurrida. Tras revisar el expediente, la evidencia 

presentada por las partes y sus testigos, de forma 

detallada el TPI esbozó aquellas determinaciones de hechos 

sobre las cuales no existía controversia, y detalló 

aquellos alegados hechos que aun permanecen 

controvertidos. Concluyó que los esposos Cuevas-Rodríguez 

fueron negligentes. No obstante, entendió necesario 

examinar si dicha negligencia fue la ocasionadora de los 

daños reclamados, y si debía determinarse algún tipo de 

negligencia comparada entre las partes comparecientes.            

 El 21 de noviembre de 2014, Universal presentó Moción 

de Reconsideración. La aseguradora sostuvo que al resolver 

que los esposos Cuevas-Rodríguez habían incurrido en 
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negligencia, el TPI había resuelto parcialmente a favor de 

la Sentencia Sumaria. Solicitó al TPI que declarara No Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria en su totalidad, o en 

la alternativa, que determinara la negligencia de los 

esposos Cuevas-Rodríguez mediante Sentencia Parcial.  

 El 25 de noviembre de 2014 el TPI emitió Resolución, 

en la cual declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración. Inconforme, el 11 de diciembre de 2014 

Universal acudió ante nos mediante Certiorari. Esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

 Primer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al dictar Resolución y no Sentencia 

Parcial, a pesar de que se adjudicó la 

controversia sobre la negligencia. 

 

 Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que los asegurados de 

Universal Insurance Company fueron negligentes 

tomando en cuenta hechos sobre los cuales no 

existe prueba alguna en los autos y privando 

al compareciente de poder desfilar prueba a su 

favor durante el juicio. 

 

 Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al no incluir otras determinaciones 

de hechos en su Resolución, a pesar de que la 

parte recurrida no controvirtió la prueba 

acompañada en la Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por Universal 

Insurance Company. 

  

  El 20 de enero de 2015 la parte recurrida presentó 

Oposición a Certiorari, en la cual sostuvo que la 

determinación emitida por el TPI fue correcta en Derecho.  

 Con el favor de las posiciones de las partes, y 

examinado el expediente, procedemos a resolver. 
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II. 

La sentencia sumaria constituye un mecanismo 

extraordinario valioso para propiciar la solución justa 

rápida y económica de litigios civiles que no contengan 

controversias genuinas de hechos materiales. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012); Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012). La 

Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 36.3(e) dispone que se dictará sentencia sumaria 

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 

en unión a las declaraciones juradas si la hay, u otra 

evidencia, demuestran que no existe controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 

(2014).  González Rivera v. Multiventas, 165 D.P.R. 873, 

888 (2005). 

 Siendo esto así, la persona que se opone a que se 

dicte sentencia sumaria debe controvertir la prueba 

presentada y no se debe cruzar de brazos ni descansar en 

meras alegaciones. Viene por lo tanto obligada a contestar 

de forma detallada y específica, aquellos hechos 

pertinentes para demostrar que existe una controversia 

real y sustancial que debe dilucidarse en el juicio. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 214-215 (2010).  

 Por otro lado, es menester señalar que, con el fin de 

ejercer con prudencia nuestra facultad discrecional para 
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entender o no en los méritos los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración. Entre dichos criterios, dispone la Regla 

que tomaremos en consideración si el remedio y la 

disposición de la decisión recurrida, son contrarios a 

derecho, o si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

TPI. 

III. 

 Señala Universal que en el caso de autos el TPI dictó 

una sentencia sumaria parcial, toda vez que en su 

Resolución y Orden, el Foro Superior determinó que los 

esposos Cuevas-Rodríguez fueron negligentes. Entendemos 

que el planteamiento de la peticionaria es errado y ajeno 

a la aplicabilidad del mecanismo de sentencia sumaria. 

Propiamente indicó el TPI que la determinación de 

negligencia por parte de la pareja codemandada, no era 

suficiente para arribar a una conclusión completa y 

correcta en Derecho. Detalló el TPI aquellos hechos sobre 

los cuales existe aun controversia, y que ameritan 

resolver el caso de autos mediante la celebración del 

juicio en su fondo.   

Es menester enfatizar que la sentencia sumaria solo 

debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. Si 
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existe duda sobre la existencia de una controversia, debe 

resolverse contra la parte que solicita que se dicte 

sentencia sumaria a su favor. (Énfasis nuestro) Sucesión 

Maldonado v. Sucesión Maldonado, 166 D.P.R. 154, 184; 

(2005) Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

D.P.R. 714, 720 (1986). Habiendo claramente hechos 

esenciales en el caso de autos, sobre los cuales aun hay 

controversia, entendemos que el TPI actuó correctamente al 

no conceder a la parte recurrida el remedio sumario 

solicitado. 

IV. 

En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos, 

los cuales hacemos formar parte de esta resolución, 

denegamos el auto solicitado, y devolvemos el caso al TPI 

para la continuación de los procedimientos. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


